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Los flujos de trabajo digital certificados integran los procesos de negocio y producción 

para la rentabilidad y el crecimiento del negocio de cartón corrugado. EFI Corrugated 

Packaging Suite es una innovadora y completa gama de soluciones de software 

diseñada específicamente para la industria corrugadora. Este conjunto incluye soluciones 

escalables e integradas que ofrecen valor desde el primer minuto para sheet plants, 

fábricas de cajas y sheet feeders.

Componentes clave de  
Corrugated Packaging Suite 

Basado en EFI™ Manufacturing Execution System (MES) 
como el centro de la solución, Corrugated Packaging 
Suite mejora la visibilidad, comunicación y rendimiento  
de los flujos de trabajo “end-to-end” diseñados 
para optimizar los recursos, eliminar los puntos de 
intervención manual, reducir el desperdicio, aumentar los 
ingresos e impulsar los resultados finales de su empresa.

• Confiabilidad de procesos y visibilidad en tiempo 
real, desde la planificación hasta el embarque

• Rastreo en el transporte y cumplimiento de entrega

• Administración de solicitudes de cotización

• Administración de cadenas de suministro “end-to-end”

• Administración de costos de trabajos,  
pedidos e inventario justo a tiempo

• Reportes móviles, intuitivos y sencillos de entender

• Precisión en el compromiso de entrega y planeación, 
asignación de rutas inteligente

• Facilidad de implementación, interrupciones mínimas

Componentes clave de  
Corrugated Packaging Suite

EFI Corrugated Business System: sistema de negocios, 
via web e integrado completamente para las industrias 
de cartón corrugado y cajas plegadizas.

Cree especificaciones de producto rápidas y precisas  
de manera dinámica para todo el proceso de fabricación 
y embarque: asignación de rutas inteligente,  
estimación de costos, administración de materiales, 
información de embarque y rastreo, y almacenamiento.

Corrugated Packaging Suite

Corrugated Packaging Suite



EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al +55 11 2199-0100 (América Latina) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Información sobre producción de la 
corrugadora en tiempo real mediante  
EFI CorrLink

• Aumento de la producción

• Mejora la eficiencia de la corrugadora y del personal

• Reducción de los costos de fabricación

• Mejora de la toma de decisiones en la planta

Ejecución de cadenas de suministro que 
se ajustan a las necesidades de su empresa 
con EFI CorrChain

• Colaboración, seguridad y automatización

• Conexión con sus clientes y proveedores para 
ayudar a crear cadenas de suministro dinámicas

• Aumenta la visibilidad y dirige las  
eficiencias transaccionales 

Recopilación de datos de planta  
EFI Auto-Count 4D

• Recopilación automática en tiempo real de datos 
de producción precisos, como número de golpes, 
estado, velocidad y desperdicios

Integración con el servidor EFI Fiery XB

• Automatización inigualable del flujo de trabajo 
digital que satisface las demandas del control de 
trabajos y ofrece mejores tiempos de respuesta  
y calidad de impresión 

Lo que necesita ahora y en el futuro

• Módulos escalables para la administración del 
inventario de papel, análisis y pronostico del 
inventario de papel que crecen al ritmo de su negocio

 

  

 

MES

Generación de nuevos ingresos
•  Marketing multimedia  
•  Gestión de relaciones con los clientes
•  Gestión de cadenas de suministro
•  Compromiso de entrega

Producción
•  Gestión de datos de planta

•  Interfaz directa a la máquina

•  Gestión de embarque y transporte

•  Gestión de trabajos y DFE digital inkjet

Eficiencia y Rentabilidad
•  Presupuestos para productos 

de corrugado

•  Programación de la máquina corrugadora

•  Planeación y programación de 
la conversión

•  Administración del inventario de papel

•  Compras, inventario, facturación

Preproducción
•  Diseño de etiquetas y servidor de imprenta

•  Análisis del inventario de papel


